Mucha,
mucha poesía
Tres siglos de poesías y canciones

Irma Cuña
Neuquina
Nací en Neuquén, oasis del desierto,
inmenso reino del potente viento,
millonario de arenas y de piedras,
Arauco triste de su gente nueva:
tengo el alma aborigen y labriega.
Nací en Neuquén, nostálgico del indio
para quien fue “el audaz y el atrevido”;
el extranjero lo pobló de arados,
de frutales, de viñas y de álamos,
pero él siguió soñando con las tribus.
Nací en Neuquén y por las noches hondas,
cuando todo se acalla, mi alma loca
trepa las bardas, atraviesa el río,
y tras la Cruz del Sur halla el camino
que conduce al secreto primitivo.

Y cuando lejos parta no habrá olvido
para mi valle, mi arenal, mis ríos,
ni el salvaje furor del viento terco.
Nací en Neuquén, sonrisa del desierto,
y en él quiero dormir el largo sueño.

Coordinación editorial
Daniela Allerbon
Edición
Inés Kreplak
Asistencia editorial
Florencia Argento, Ariadna Castellarnau
Corrección
Gabriela Laster
Diseño de la colección
Bernardo + Celis / Trineo
Diagramación
Paula Erre
Digitalización
Centro de Microfilmación y Digitalización de la Biblioteca Nacional (Juan Abate,
María Argüello, Agustina Beyda, Ignacio Gaztañaga y Karina Petroni)
Gestión de derechos de autor
Natalia Silberleib, María Nochteff Avendaño, Daniela Valeiro.
En los casos de Enrique Banchs, Arturo Capdevilla, Jacobo Fijman y Rodolfo Godino
se ha hecho todo lo posible por ubicar a sus herederos o derechohabientes. Rogamos
sepan disculpar cualquier omisión involuntaria.
Agradecimientos
Juan Marcos Córdoba, Violeta Kesselman, Gabriel Cortiñas, Oscar Smoje, Julia
Magistratti, Alejandra Correa, Silvana Fabricatore, Micaela Rodríguez, Carlos
Bernatek, Daniel Mapelli, Juan Martín Sigales, Ramiro Ruano, Lautaro Escudero,
Vanina Colagiovanni, Susana Villalba, Eduardo Ainbinder, Javier Cofreces, Elsa Serur
Asesoramiento en selección de imagen de tapa
Dirección de Artes Visuales del Ministerio de Cultura de la Nación
Imagen de tapa
Germán Wendel

